LA HISTORIA DE
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Un recurso de Vida por Vida
por el evangelismo global de los niños

En el principio
…No había nada.

Solo Dios.

Día 1
El Espíritu de Dios se
movía a través del vacío.
Y dijo a continuación:

¡Que sea
la luz!
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Dia 2
Luego Dios separó las aguas
dejando un espacio enorme entre
ellas. Había agua sobre y debajo
del espacio. A esto llamó “cielo”.

Dia 3
Dios juntó las aguas más bajas y
las llamó “mar”. Mientras lo hacía,
apareció lo seco. A esto nombró
“tierra”. Hizo el pasto, las flores
y los árboles de la tierra. A las
plantas las creó con semillas
para que pudieran multiplicarse y
crear otras de su misma especie.

Y Dios vio que era bueno.
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Dia 4
Después creó el sol,
la luna y las estrellas
para iluminar la tierra.
Los ubicó en el cielo para
diferenciar los días, las
estaciones y los años.

Dia 5
Dios dijo: “¡Que el agua sea llena de
criaturas vivientes!” Y los océanos y
ríos fueron colmados de bancos de
peces y seres marinos.
Dios declaró, “Que los pájaros vuelen
a través del cielo”. Y los cielos sobre
la tierra fueron repletos por toda
clase de pájaros voladores.
“Sean fructíferos y llenen el agua y la
tierra”, dijo Dios mientras bendecía a
las criaturas vivas del mar y el cielo.

Y Dios vio que era bueno.
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Dia 6
Luego dijo Dios, “Que la tierra
produzca criaturas vivas”. Y fue llena
de animales salvajes y domésticos.
Después creó a los seres humanos.
Estos fueron hechos a la imagen
de Dios. Los creó a ambos, mujer y
hombre. El primer hombre se llamó
Adán y la primera mujer Eva. Les dijo
que cuidaran de los peces, los pájaros
y otros animales que hizo. Le señaló a
los humanos y a los animales que se
podían alimentar de todas las plantas.

Dios miró a todo lo que había
hecho, y vio que era muy bueno.

Dia 7
El en séptimo día Dios descansó.

Bendijo el séptimo día, declarándolo
santo. En este día, reposó de todo el
trabajo que había hecho. Dios había
terminado de crear el cielo y la
tierra y todo lo que hay en ellos.
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Dios colocó a Adán y Eva en un
jardín perfecto llamado Edén.
Este lugar estaba lleno de muchas
plantas, incluyendo árboles. Dios
caminaba de cerca con Adán y Eva.

¡Mira Adán!
¡Dios creó
criaturas tan
hermosas!
Dios es bueno
con nosotros.
Nos ha provisto
de todo.

Dios les dijo que
no comieran del
fruto de un árbol.

Satanás, en forma de
serpiente tentó a Eva.

¿Estás
segura de que
Dios dijo que
no comieras de
este fruto?

No morirán.
¿Ves? Y si lo
comen, serán
tan sabios
como Dios.

Se ve
delicioso.
Probaré un
poco.

Oh sí, si
lo tocamos
moriremos.
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¡Adán!
¡Sabe
exquisito!

No somos
sabios, ¡estamos
desnudos!

Adán y
Eva habían
desobedecido
a Dios. Les
fue quitada
su inocencia.
Ahora sabían
la diferencia
entre el bien
y el mal.

¡Vamos a
escondernos!
¡ahí viene
Dios!

Luego Dios
los buscó.

¿Cómo supieron que estaban
desnudos? ¿Comieron del fruto
que les prohibí probar?

Solo comí porque
Eva me lo dio.

¡La serpiente
me engañó!

Debido a que me
desobedecieron, tienen que
salir de este jardín hermoso.
Desde ahora, tendrán que
trabajar arduamente
para sobrevivir.

La promesa de
salvación de Dios

¡Mira! Una
espada llameante
obstruye la entrada
al jardín. ¡Nunca
podremos volver!

¿Adónde
podemos
ir? ¿Qué
haremos?

Se rompió la unidad
perfecta entre Dios y
su creación amada. Adán
y Eva fueron separados
de Dios por causa de su
pecado. Sin embargo,
Dios ya tenía un plan para
redimir a su creación.
Lo que tenía planeado
les daría esperanza de
salvación a todas las
personas del mundo.
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El mundo perfecto que
Dios había creado ahora
estaba lleno de maldad,
enfermedades y pecado.

¿POR
CUÁNTO TIEMPO
PERMITIRÁ DIOS
QUE CONTINÚE LA
MALDAD?
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Sin embargo, Dios ha había puesto
en marcha su plan de restaurar
la relación con su pueblo.

Dios no ama. Pero nosotros
pecamos, lo que nos separa de él.
Sin embargo, Dios tenía un plan
para arreglar la relación rota.
Por medio de un milagro, Dios
envió a su hijo Jesús para nacer
de una joven llamada María. Ella y
su esposo José, estaban de viaje
cuando nació Jesús, entonces el
hijo de Dios nació en un lugar donde
habitaban animales. María envolvió a
su bebé con una tela y lo colocó en
una caja que generalmente contenía
la comida de los animales.

Cerca de allí, los pastores cuidaban a sus ovejas en los
pastizales. De repente, un ángel se apareció en el cielo.

¿Qué
sucede?
¡Dios nos
salve!

¡No tengan
temor! Traigo
buenas noticias
para ustedes y
el mundo.
Hoy ha nacido
un Salvador para
ustedes! ¡Gloria a
Dios en los cielos
y paz para todos
en la tierra!
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Jesús creció en
sabiduría, estatura
y en favor para con
Dios y los hombres.
Obedeció a Dios y
nunca pecó. Cuando
tenía alrededor de
treinta años, fue
bautizado por un
hombre llamado Juan.

No soy
digno de
Entonces,
bautizarte. ¿por qué has
venido a mi

Es correcto
que hagamos
esto. Es el plan
de Dios.

Entonces Juan bautizó
a Jesús. Y cuando salió
del agua, el Espíritu de
Dios descendió del cielo
en forma de una paloma.
Luego Dios habló.

Este es mi
hijo. Lo amo
y estoy muy
complacido
con él.

Durante tres años, Jesús hizo muchos milagros.
Sanó a los que eran ciegos, sordos, y enfermos con
diferentes tipos de dolencias. Incluso resucitó a
gente muerta. Amaba a los niños y era amable con
todas las personas. Dondequiera que fue, enseñó
a quienes le seguían como amar y servir a Dios.

Jesús hizo muchas cosas mientra
caminó por esta tierra. Si cada una
de ellas estuviera escrita, no
habría espacio para anotarlas
en todos los libros del mundo.
Pero aquí hay algunas de
las cosas que hizo…
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Jesús era un maestro sabio y amoroso. Las multitudes
se juntaban para escuchar sus historias y ver los
milagros. Una vez, enseñaba a una muchedumbre.
La gente tuvo hambre. Un chico tenía cinco
panes y dos peces pequeños. Pero, ¿cómo
podrían alimentar a tantas personas
con tan poca comida?

Dios, mi
Padre,
¿Gracias!

Jesús alimentó a las personas.
Comieron más de 5.000 personas e
incluso ¡les sobró comida!

¡Es un
milagro!
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En otra ocasión, los
amigos de Jesús estaban
en un bote durante una
noche tormentosa. Vieron
que alguien caminaba por
el agua. ¡Era Jesús!

¡Jesús estaba caminando por
el agua! Pedro, uno de sus
seguidores quería que Jesús le
dijera que caminara sobre el
agua. Entonces Jesús lo hizo.
Y Pedro salió del bote y
anduvó por el agua también.

Cuando Pedro vió el
viento, se asustó y
comenzó a hundirse.
Pero Jesús extendió
su mano y lo agarró.
Mientras que Pedro
mantuvo su mirada en
Jesús, pudo caminar por
el agua. Sin embargo,
cuando sacó sus ojos
de Jesús y observó las
temibles olas, dejó de
confiar en su poder y
comenzó a hundirse.

¡Señor
sálvame!

Tienes muy
poca fe. ¿Por
qué dudaste
de mi?

Se subieron a la barca
y el viento se calmó.
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¡Realmente
eres el Hijo
de Dios!

A los líderes religiosos no
les gustaba Jesús. Pensaron
que enseñaba cosas en
contra de Dios. No entendían
que había sido enviado por
Dios para salvar a su pueblo.

¡No nos
gusta lo que
este hombre
le enseña al
pueblo!
Y, ¿por qué pasa
tiempo con los
pecadores? Debería
saber que no son
gente buena.

Dice que
Dios lo envió,
pero no puede
ser verdad.
¡Debemos
detenerlo!

Algunas personas trajeron
sus hijos pequeños a Jesús.

Quiero que
Jesús bendiga
a mi hijo.

¡Lléveselo! ¡Él
está muy ocupado
para atender a
los niños!

Pero Jesus tomó a los
niños en sus brazos.
Dejen que los
niños vengan a mi.
Por que el Reino de
Dios pertenece a
quienes son
como ellos.

13

Los líderes religiosos se
enojaron aún más con Jesús.

¡Sigue haciendo
Milagros! ¡Afirma
ser el Hijo de
Dios!
La única forma
de detenerlo es
matarlo. ¡Hagamos
un plan!

Jesús enseñaba en el templo y muchas
personas venían a escucharlo.

He venido al
mundo para ser
luz. Nadie que cree
en mi permanecerá
en tinieblas.

¡No
podemos
dejar que
enseñe
esto!

¡Jesús ha
hablado la
verdad!

Jesús siguió enseñando
la verdad sobre el
amor de Dios.
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Los líderes
religiosos le
dieron dinero a
Judás, uno de
los seguidores
de Jesús. Él dijo
que traicionaría
a Jesús. Luego
esperó el tiempo
indicado para
entregarlo a
los líderes
religiosos.

¡Saludos
maestro!

Algunos de los
seguidores de Jesús
trataron de defenderlo.

Guarda tu
espada. Si quisiera
podría ordernar un
ejército de ángeles
para pelear por mi.
La Palabra de Dios
dice que esto debe
suceder de esta
manera.
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Jesus nunca había pecado. Sin embargo,
los líderes religiosos querían que
Jesús muriera, entonces lo llevaron al
gobernador romano Pilato. Mintieron
diciendo que había cometido muchos
delitos. Pilato no les creyó, pero
ordenó de todas formas que
Lo torturaran.

¡Azótenlo!

Los soldados le
pusieron una túnica.
Hicieron una corona
de espinas y se
la pusieron en la
cabeza. Después se
burlaron de él.

El gobernador
romano sabía
que Jesús
era inocente,
pero deseaba
complacer
a la multitud.
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¡Ja! ¡No
luces como
el Hijo de
Dios!

¿Qué debo
hacer
con este
hombre!
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Los soldados hicieron que Jesús
cargara una cruz pesada hasta
el lugar donde sería asesinado.

Muchas personas seguieron a Jesús.
Algunos lloraron fuertemente por él.

Muchas personas seguieron a Jesús.
Algunos lloraron fuertemente por él.
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Jesús fue asesinado en una cruz
entre medio de dos ladrones.

Padre,
perdónalos.
Estas personas
no saben lo que
hacen.

Sufrió en la cruz por muchas horas.
Finalmente murió. La tierra tembló, y el sol
se oscureció. Un amigo enterró el cuerpo de
Jesús en una tumba dentro de una cueva.
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Tres días más tarde, algunas mujeres
que amaban a Jesús fueron a visitar
su tumba. Pero en vez de encontrar su
cuerpo, hallaron a un ángel.
¡No
se asusten!
¡Jesús vive
nuevamente!

Sus seguidores quedaron
maravillados. Corrieron
a la tumba para ver por
ellos mismos.

Más tarde, se apareció
a sus seguidores.

Mi Padre
me envió.
Ahora yo los
envió.

Jesús resucitó
de la muerte,
como dijo que
lo haría.

19

Jesús había concluído el trabajo
que Dios lo había enviado a hacer.
Sus discípulos continuarían esa
labor. Los discípulos comenzaron
a compartir las buenas nuevas de
Jesús por todo el mundo.

Deben ir y
hacer discípulos a
todas las naciones.
Enseñándoles a
obedecer todo lo
que les he mandado.
¡Siempre estaré
con ustedes!

Luego, Jesús volvió al cielo en
presencia de aquellos que le
amaban.
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Los seguidores de Jesús
fueron por todo el mundo y
compartieron el evangelio.

¡Y que
continuemos
sanando y haciendo
milagros en tu
nombre Jesús!

Jesús, por
favor ayúdanos a
ser valientes
a medida que
compartimos tu
mensaje.

Al instante, el
hombre saltó…

Por ejemplo,
conocieron a un
hombre que no
podía caminar…

¡Puedo
caminar! ¡Alabado
sea Dios! ¡Puedo
caminar!

¡En el
nombre de
Jesús, ponte
de pie!

Muchos enfermos vinieron donde los seguidores de Jesús y
fueron sanados. ¡Se convirtieron en seguidores también!
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A veces los seguidores de Jesús fueron
puestos en prisión o asesinados.

Nada puede
separarnos del
amor de Dios
debido a lo que
hizo Jesús.

Pero incluso cuando algunos
seguidores de Jesús fueron
asesinados, muchos más creyeron.
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Ahora, hay seguidores de Jesús
en todos los países del mundo.
Y las buenas nuevas siguen
expandiéndose…
¡Tú también puedes ayudar a
difundir las buenas nuevas!

23

mos

Paso 2
Todos peca

Paso 5
Nosotros
s
aceptamo

Un regalo debe ser aceptado, sino no puede ser
recibido. Romanos 10:9 nos dice cómo debemos
aceptar la dádiva que Dios nos ofrece, “que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo.” Por tanto, para ser salvo
y formar parte de la familia de Dios debes aceptar
la dádiva que Él te ofrece.

“Querido Dios, yo sé que soy un pecador y
merezco ser castigado. Yo creo que Jesús murió sobre
la cruz para llevar mi castigo. Gracias por perdonar mis
pecados. Acepto la dádiva que me ofreces y quiero ser
parte de Tu familia para siempre.
En el Nombre de Jesús, Amén”.

Podrías orar de esta manera:

Aunque nosotros elegimos pecar, y Dios odia el pecado,
en Romanos 5:8 leemos que aún así Dios nos amó
de tal manera que envió a Su Hijo
Jesús, quien nunca pecó,
Paso 3
para llevar el castigo del
Jesús murió
pecado en nuestro
lugar.
Pecar es hacer lo que yo quiero en lugar
de la voluntad de Dios o hacer cualquier
cosa que Él no quiere que yo haga. Nuestro
pecado nos separa de Dios porque Él es santo.
Romanos 3:23 (TLA) dice: “Todos hemos pecado,
y por eso estamos lejos de Dios”.

Romanos 6:23 dice que “la dádiva de Dios
es vida eterna”. Esto significa que debido
a que Jesús llevó el castigo por nuestro
pecado podemos ser perdonados y ser parte
de la familia de Dios.

Paso 4
Dios perdo
na

(TLA) dice que
Romanos 8:39
imos a la
cuando nos un
nada “podrá
os
Di
de
a
ili
fam
os
l amor que Di
separarnos de
do”.
nos ha mostra

Paso 1
Dios ama

¿Deseas seguir a Jesús?
Lee estas verdades. Haz una marca en la casilla
al frente de cada declaración que crees.
Dios ama. Creo que Dios me ama tanto que envió a Su Hijo a
salvarme.
Nosotros pecamos. Creo que mis pecados me han separado de Dios.
Jesús murió. Yo creo que Jesús es hijo de Dios, y murió para tomar el
castigo por mis pecados.
Dios perdona. Yo creo que Dios perdonará mis pecados si así lo pido.
Yo sé que esto es un regalo.
Nosotros aceptamos. Yo quiero aceptar el regalo de Dios del
perdón, e integrarme a Su familia!

¡Eres un seguidor de Jesús!

¿Qué viene a continuación?
• ¡Hablar con Dios! Puedes
compartir tus pensamientos,
preocupaciones, y lo bueno de
tu vida con Dios. Él se preocupa
por todo lo que piensas y sientes.
Pasa tiempo orando a Dios para
que crezca tu relación con él.
• ¡Conéctate con otros seguidores
de Jesús! Encuentra una
iglesia y amigos cristianos que
puedan ayudarte a aprender
como crecer en tu fe.
• ¡Descubre más de Dios al leer
la Biblia! ¡Esta en la Palabra
de Dios! Nos la dio para que
podamos aprender más de él.

• ¡Comparte tu fe con otras
personas! ¡Convertirse en un
seguidor de Jesús es una buena
noticia! Entonces comunica este
mensaje a otros. Puedes usar
este cuadernillo para contarle a
los demás sobre Jesús.

El Poema de Salvación
Cristo, moriste en una cruz
Y resucitaste con poder
Perdona mis pecados hoy
Sé mi Señor y Salvador
Cámbiame y hazme otra vez
Y ayúdame a serte fiel
www.thesalvationpoem.com
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